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Asamblea de la Asociación “Las crisálidas” 
Día: 23 de enero de 2020 

Hora: 19:00 

Lugar: Centro Joaquín Roncal – Fundación CAI-ASC 

 

Asisten treinta y ocho personas. Tras una breve presentación para los que asisten por 

primera vez, se pasa a tratar el orden del día previsto. 

Información sobre el proceso de afiliación 

Por parte del presidente se informa del estado de la campaña inicial de afiliación, que 

arroja los siguientes resultados: 

- Socios promotores inscritos: 33 (por los emparejamientos declarados, supondrían 

21 unidades habitacionales) 

- Edades de los socios: entre 49 y 76 años, con una media de 62,2. Esto supone la 

siguiente pirámide de edad: 

• Hasta 55 años:  4 personas (12,1%) 
• De 56 a 65: 20 personas (60,6%) 
• De 66 a 75: 8 personas (24,2%) 
• Más de 75 años: 1 persona    (3,0%) 

- Preferencias de ubicación: 

• En la ciudad de Zaragoza, incluidos barrios rurales 31 personas 
• Sin preferencia 2 personas 

- Preferencias de tipo de edificación: 

• Unifamiliar/adosado:  15 personas 
• Bloque de viviendas: 6 personas 
• Sin preferencia: 11 personas 

El presidente expone que los estatutos de la asociación establecen tres tipos de socios: 

promotor, ordinario y de honor. Al poner en marcha el procedimiento de afiliación por la 

web, se recomendó que las personas que están participando hasta ahora se inscribieran 



 —2— 

como socios promotores, ya que esta figura podría trasladarse, si así se decide, a una 

futura cooperativa como socios fundadores, a efectos de que no se les aplique las 

limitaciones de edad u otras ventajas que pudieran determinarse. Dado que la mayoría de 

los participantes iniciales ya se han inscrito, se propone —y así se acuerda— prolongar 

el período de inscripción como socio promotor hasta el 31 de enero de 2020. A partir de 

esa fecha, las personas que se inscriban solo podrán hacerlo como socio ordinario. 

Memoria presentada al Ayuntamiento de Zaragoza 

Se pasa a exponer la memoria explicativa del proyecto de creación de un cohousing 

senior que se ha presentado el día 22 en el Registro de Urbanismo del Ayuntamiento de 

Zaragoza. Esta memoria acompaña a una solicitud para que el Ayuntamiento nos facilite 

información acerca de solares de su propiedad susceptibles de sernos cedidos en régimen 

de cesión gratuita o constitución de derecho de superficie. 

Se aclara que los cálculos de superficies y coste del proyecto indicados en la memoria 

son estimativos, basados en la experiencia de otras cooperativas de cohousing y en el 

asesoramiento recibido de Carmina Gil Quílez, arquitecta, y de EcoCivic, a quienes 

agradecemos su colaboración desinteresada. 

Actividad de las comisiones de trabajo 

El presidente informa de la actividad realizada por la Junta Directiva junto con la 

Comisión de Relaciones Institucionales, que se concreta básicamente en la realización 

de la memoria citada y la puesta en marcha de la página web. También se realizó una 

entrevista que teníamos pendiente con la Confederación Hidrográfica del Ebro de la cual 

no se obtuvieron resultados, ya que no disponen de terrenos adaptados a nuestras 

necesidades. Para estas actividades han colaborado activamente Ángel Marimón, Miguel 

Ángel Cervero y José de Marco, por lo que han quedado añadidos como miembros de la 

comisión. 

José Alcaine, en representación de la Comisión de Ocio y Actividades, informa de 

las dos caminatas que hasta ahora han organizado y que continuarán realizándose 

retrasando la hora de inicio conforme alarga el día. Por otra parte, están estudiando 

diversas excursiones de un día o de fin de semana, de las cuales irán informando. También 

se estudiará la visita a cooperativas de cohousing que estén en funcionamiento. 

Alfredo Pérez expone que la Comisión de Estatutos no ha iniciado sus tareas por 

haber estado concentrados en la elaboración de la memoria citada. Sobre el tema de los 

estatutos, propone como procedimiento de trabajo seleccionar los temas esenciales y 
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estudiar las soluciones que han implementado en otras cooperativas de cohousing, las 

cuales se debatirán en la Comisión y posteriormente en la Asamblea General para su 

aprobación. En cuanto a la redacción final de los estatutos, se ve conveniente el recurrir 

en su momento a profesionales especialistas, a fin de evitar problemas legales. A esta 

Comisión de Estatutos se unen Paco Hernández, Carmen Antolín y María Pilar Clemente. 

Creación de nuevas comisiones de trabajo 

- Comisión de Búsqueda de Solares 

Con independencia del resultado de las gestiones iniciadas con el Ayuntamiento de 

Zaragoza, se ve conveniente activar la búsqueda de solares por otros medios, como 

bancos (Sareb, Santander, BBVA, La Caixa, etc.), Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, 

alcaldes pedáneos de barrios rurales de Zaragoza, alcaldes de pueblos cercanos a 

Zaragoza, consulta del catastro, etc. 

A esta comisión se incorporan: 

- Miguel Ángel Cervero 
- Ángel Marimón 
- Ana Azón 
- Ramón Cano 
- María Yus 
 

- Comisión de Finanzas 

Se podrá ocupar del estudio de la financiación de proyecto, tanto a nivel de cooperativa 

como de las capacidad económica necesaria de los socios, y de sondear la receptividad 

de los bancos ante la demanda de préstamos para este tipo de proyectos y en la situación 

habitual de los socios (edad, pensiones, etc.) 

A esta comisión se incorporan: 

- José de Marco 
- Teresa Checa 

 

Otros asuntos 

Fue una reunión muy concurrida y participativa en el transcurso de la cual se 

consultaron dudas acerca de algunas cuestiones, como si puede haber socios jóvenes que 

no deseen incorporarse y si estos podrían ceder el uso de su plaza a los padres. Asimismo, 

se planteó cómo asumir los gastos de una excesiva proporción de personas dependientes 

o, en otro sentido, si se podrían aceptar de entrada a personas con algún grado de 

dependencia. También se mencionó la posibilidad de hacer un estudio previo de la 

capacidad económica de los socios de cara a su futura incorporación a la cooperativa. 
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Todos estos son asuntos de calado que deben ser estudiados y debatidos en las 

correspondientes Comisiones —de Estatutos y Financiera, en estos casos— para ser 

llevadas y aprobadas en Asamblea General. 

Se finaliza la reunión a las 21 horas, con el acuerdo de convocar la próxima en el plazo 

de un mes. 

Zaragoza, a 23 de enero de 2020 
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EL PRESIDENTE, 

 

 

Alfredo Pérez Sánchez 

 

LA SECRETARIA, 

 

 

María Pilar Clemente Alejaldre 

 


